
                                                    
 

Lavín y sus vacaciones sintomáticas  
Marcela Jiménez/ La Nación Domingo 20 de diciembre de 2009  

Tras su derrota, Lavín partió a Buenos Aires a lamer sus heridas en familia. Esto de las 
vacaciones post-electorales no es novedad en la UDI. En 2005, cuando Piñera derrotó al ex 
alcalde en las presidenciales, Longueira se fue a Brasil y Jovino Novoa a Estados Unidos. 
Ninguno dejó los pies en la calle por Piñera en la segunda vuelta. ¿Se repetirá la historia? 

 

“Desde el lunes me voy a sumar 24 horas al día a la campaña de Sebastián (Piñera) y 
participaré en la gira que se iniciará el martes en Chiloé”. Esa es la frase que, a pesar de 
las múltiples explicaciones y declaraciones de buena crianza, retumba en las filas de la 
derecha. La dijo un sonriente Joaquín Lavín el viernes 11, sólo 48 horas antes de los comicios 
parlamentarios, cuando creía que le iba a ganar al RN Francisco Chahuán la disputa por 
codiciado escaño senatorial de la V Región Costa. Pero el líder gremialista no se sumó al 
comando y, mientras el miércoles su círculo más estrecho aseguraba que se integrará a la 
campaña para el balotaje después de Navidad, decidió partir rumbo a Buenos Aires a disfrutar 
de unas vacaciones familiares. Puede que sea cierto que tras la intensa campaña esté “cansado 
como un perro”-como dijo el jefe de RN Carlos Larraín- pero también es cierto que su 
ausencia es más que sintomática. 

Ya ha sucedido antes, esto de las vacaciones en campaña. Cuando aún no se decantaban los 
análisis y resultados de la primera vuelta presidencial de 2005, en la que el inversionista RN 
dejó en el camino a Lavín, el 17 de diciembre de ese año, el UDI Pablo Longueira partió a 
descansar unos días rumbo a Brasil junto a su familia, gesto que fue replicado -con destino a 
Washington- por el entonces timonel gremialista Jovino Novoa. Fue sutil, pero también clara 
la señal entonces de que no dejarían los pies en la calle por Piñera en esa segunda vuelta. Hoy, 
en la UDI, casi nadie quiere hablar en público del tema y se han limitado a todo tipo de 
gestos, como el desaire que le hicieron a Chahuán en el Congreso el martes, donde salvo 
Iván Moreira y un par más se acercaron a felicitar al RN. Más allá de la rabia, ya a mediados 
de la semana comenzó a imperar la clásica disciplina UDI, aunque eso sí, en privado aún 
dejan ver las heridas, la molestia y las preocupaciones. 



En la UDI reconocen que la ida a vacaciones de Lavín es “claramente sintomática” y que 
obviamente esta situación es dura para él, aunque recalcan que tiene una gran “fortaleza” y 
que su familia es la que está más afectada. Añaden que las derrotas son parte de la política, 
pero muy distinto es cuando éstas son propiciadas por una competencia donde, desde lejos, se 
huele la deslealtad. “La campaña en la V Costa fue más agresiva, pero es propio de lo que es 
Chahuán, capaz de cualquier cosa”, dicen en el círculo de hierro del líder UDI. 

No hay que olvidar que en la V Costa se acumulan varias historias de rencillas, conflictos y 
facturas entre los partidos de la Alianza. Es la misma región donde Piñera fue bajado por la 
UDI de su candidatura senatorial el 2001, para asegurar la elección del almirante Jorge 
Arancibia, todo con la venia de Lavín. La misma zona que en la década de los noventa era 
feudo gremialista con el entonces senador Beltrán Urenda y en la cual desde el 2006 estaba en 
la mira de Longueira y Lavín, como la mejor plataforma para asegurar su liderazgo desde el 
Senado. Esto, como datos que se suman a las ya conocidas críticas sobre el apoyo excesivo de 
Piñera a Chahuán, como de las versiones que hablan de que el jefe de RN financió 
personalmente esa candidatura en parte para cobrar una antigua factura que le tenía al ex 
presidenciable UDI desde la época del municipio de Las Condes. 

En las propias filas de RN, el domingo en la tarde, algunos reconocían que una derrota de 
Lavín ponía en jaque el resultado en la segunda vuelta del abanderado y “todo porque 
algunos en la directiva se quisieron dar gustitos”. Claro que eso lo reconocían y decían 
cerca de las 20 horas, cuando el líder UDI iba dos puntos arriba y todos lo creían 
triunfador, panorama que cambió drásticamente sólo unas horas después. 

Pocos, pero necesarios 

Nadie discute hoy, a diferencia de la segunda vuelta de hace cuatro años, que el escenario es 
prometedor para Piñera y su Coalición por el Cambio. Le sacó catorce puntos de ventaja al 
candidato de la Concertación, Eduardo Frei, y superó los pronósticos que su propia gente 
hacía de su desempeño, alzándose al 44% de los votos. Pero este no es el mejor rendimiento 
presidencial de la derecha a nivel presidencial (ver entrevista), ni siquiera del propio 
inversionista: hace cuatro años en la segunda vuelta obtuvo 46,50%; junto con Lavín en esa 
primera vuelta llegaron al 48,64% y, hace diez años, el hoy alicaído líder UDI puso en jaque 
al oficialismo llegando solo al 48,69% frente a Ricardo Lagos, la votación más alta que ha 
logrado la derecha en toda su historia. 

A la luz de las cifras, sacando cuentas y con la opción más concreta en 50 años de cruzar el 
umbral de La Moneda, la UDI ve que no es el momento más adecuado para cobrar cuentas, 
pero tampoco lo es para que RN y Piñera pequen de soberbia ni menos traten de esconder a 
sus socios en el clóset, mensaje que al parecer no entendieron a cabalidad esta semana. 

Para muestra un par de botones. De las comentadas tres vocerías femeninas que sumó a su 
comando -sólo está la UDI Mónica Zalaquett-, dos de ellas eran precisamente aquellas que 
derrotaron a los baluartes gremialistas, Marcelo Forni y Rodrigo Álvarez, las flamantes y 
sonrientes Lily Pérez y Marcela Sabat, hija del caudillo alcalde de Ñuñoa, que para la UDI 
puso todo el aparato municipal a disposición de la campaña de su retoño. 

Con excepción del senador Andrés Chadwick, nadie de la UDI está en la primera fila del 
comando de segunda vuelta, pero sí se sumaron rostros de RN, como el alcalde de 
Puente Alto, Manuel José Ossandón, quien flanqueó al abanderado en su primera 



actividad del lunes, precisamente en su comuna, luego lo siguió escoltando desde el martes 
en la gira por el sur y tendrá a cargo la tarea de captar votos en doce ciudades de esta zona. En 
RN reconocen que el tema pasa abiertamente porque “la segunda vuelta para Piñera tiene que 
ser lo menos política posible”, todo con el objetivo de captar parte de los votos de Marco 
Enríquez-Ominami y, en esa línea, consideran que Chahuán le aporta mucho más. “En 
términos de campaña, no es mucho lo que Lavín puede aportar. Simbólicamente es mucho 
más fuerte Chahuán (…) es muy importante que una figura que implica renovación, juventud, 
cambio y valentía le haya ganado a Lavín. Esos valores mencionados son los mismos que se 
asocian a Marco”, recalcaron en el círculo estrecho del piñerismo. 

Una tesis que no cae nada de bien entre los lavinistas, sector en el que rápidamente sacan a la 
palestra el recuerdo de un hoy fuerte Andrés Allamand, actualmente hombre clave del 
comando del inversionista, que fue duramente derrotado en 1997 en Santiago Oriente por 
Carlos Bombal y que, por ello, tuvo que irse de travesía por el desierto unos años para lamerse 
las heridas. 

Lo cierto es que les guste o no, tanto el abanderado como RN necesitan de la UDI, de su 
“motor del cambio popular”, que en buena medida, está encarnado en Lavín para 
aumentar su caudal el 17 de enero. En ese contexto, desde el gremialismo ponen el 
acento, casi con tono de advertencia, en un hecho que el inversionista RN no puede 
desconocer después de estas parlamentarias: “Lo más importante es entender que la 
UDI tiene representación en dos tercios de los distritos del país y la campaña de Piñera 
en terreno va a estar a cargo, en dos tercios, de una persona de la UDI”. 

Lo lógico entonces sería que el líder UDI estuviera codo a codo con el abanderado en terreno 
en toda la campaña de segunda vuelta, para evitar posibles fugas de ese millón 600 mil votos 
que representan los 40 diputados gremialistas elegidos, cifra de la cual es parte ese voto 
popular que siempre le ha sido esquivo a Piñera. Dicha tesis la reconoció el propio senador 
Jovino Novoa en una entrevista de prensa esta semana: “Con Joaquín como senador, 
habríamos tenido una capacidad de convocar al mundo popular muy eficiente. Lo óptimo a mi 
juicio habría sido tener a Lavín como parlamentario, recorriendo el país y llegando al mundo 
popular”, dijo al coincidir con Longueira, quien el domingo en la tarde advertía en el Crowne 
Plaza del efecto en el desempeño de la segunda vuelta de la derrota de Lavín. 

Todo indica que el líder gremialista no cumplirá ese rol. Antes de subirse al avión rumbo a 
Buenos Aires, Lavín le dijo a su círculo de hierro que si bien se va a sumar al comando 
piñerista después de Navidad, no asumirá ninguna vocería “ni de primera, segunda o tercera 
fila, porque no quiere” y que, a cambio, se dedicará a ver los equipos de gobierno. “Se 
integrará al trabajo para ver los ministerios, que es lo que hay, estará con los técnicos, 
trabajará con Cristián Larroulet”, precisó uno de sus más estrechos colaboradores. Una clara 
señal de que, con ello, velará en silencio pero in situ por los intereses del gremialismo en la 
repartición del poder, en caso que Piñera gane efectivamente la banda presidencial en el 
balotaje y no se le arranque La Moneda de las manos, como casi le sucedió el lunes en Puente 
Alto, con una réplica que le regalaron. 

Condolencias de rigor 

A quien se le pregunte en RN reconoce lo doloroso que ha sido para el gremialismo perder a 
su figura más emblemática, como el impacto que reflejaban la noche del domingo, en el hotel, 
las caras de sus dirigentes, mientras Piñera y su partido celebraban casi eufóricos en las 



afueras de éste. Incluso concuerdan con la decisión de descansar estos días, después de una 
campaña tan intensa. Pero cumplidas las condolencias de rigor protocolar, los análisis son 
bastante descarnados. “Siendo bien sincero, Lavín no caminó nada, no se bajó del auto. Eso 
decía la gente en la región. La UDI se equivocó demasiado esta semana al centrar toda la 
interpretación de las elecciones en sus cadáveres del domingo en la noche y no en su éxito de 
los 40 diputados”, precisan en el piñerismo. 

De estas palabras se desprende que no hay miedo a posibles pasadas de facturas de parte de 
sus socios, porque apuestan a que pesará más estas semanas el llamado “efecto centrífugo” 
que genera en política la cercanía de conquistar el poder. “El ámbito de poder finalmente se 
resuelve en el gobierno, esto es política al fin de cuentas y todo se define en la composición 
del gobierno (...), lo que se ve hoy es cómo opera el poder como incentivo, qué otro espacio 
tiene la UDI sino es el gobierno para hacer valer su peso político, su único espacio es cerca de 
Piñera”, precisan en el círculo del candidato. 

El negociador 

La lectura desde RN calza con el férreo silencio que impera en el gremialismo, ya que a pesar 
de las heridas, las demostraciones de éstas no han pasado más allá de mensajes crípticos por la 
prensa. Están dispuestos a mirar el techo, por ahora, antes de cargar con la responsabilidad de 
poner en jaque la opción de ganar. Si el timonel UDI, Juan Antonio Coloma, ha reconocido 
públicamente su dolor por las derrotas de sus rostros más emblemáticos, lo cierto es que fue el 
ex timonel Novoa quien, a través de entrevistas, mandó -reconocen en el partido- las señales 
más contundentes de alineamiento interno a la dirigencia y parlamentarios: “Yo creo que en 
RN hubo en algunos casos una virulencia que no era justificada. Pero hay que dar vuelta la 
hoja de las cosas ingratas”, añadiendo que el partido no está nervioso porque saben que el 
inversionista los necesita para gobernar. 

Con 40 diputados, la UDI tendrá un poder inimaginable en marzo -independiente del 
resultado presidencial- a la hora de conformar las comisiones legislativas de la Cámara Baja, 
un poder real que los deja muy lejos de la posibilidad de estar de rodillas ante Piñera en caso 
de que éste llegue a La Moneda y, por eso, muchos en la UDI hacen la vista gorda -al menos 
en público- a los desaires del abanderado y la estrategia en esta segunda vuelta de esconderlos 
ante las cámaras de televisión. 

Pero como en la derecha ya todos están mirando cómo será la repartición de cargos y 
ministerios, adquiere desde ya relevancia quién será el hombre de la UDI que defienda los 
intereses del partido. Lavín estará en esa tarea, pero se dice que Longueira es el indicado para 
resguardarlo incluso a él a la hora de negociar. 

Un terreno que al senador le acomoda a la perfección. Conocido es por su estilo frontal, 
muchas veces deslenguado -hasta último minuto puso en duda que la UDI proclamara a 
Piñera, quizás sólo por darse el gusto-, como también por su capacidad negociadora, en la que 
saca a relucir sus habilidades de ingeniero civil, que le ha valido en la última década la 
condición de principal interlocutor con el oficialismo, ya que su palabra -dicen- representa en 
los hechos la de toda la UDI. 

Nunca ha tenido un amor reverencial por el inversionista RN y su prioridad siempre ha sido el 
proyecto popular de su partido, todas características que, de ponerse compleja la situación, 
podrían ser, una vez más, la pesadilla de Piñera. //LND 
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